
Queridos miembros de la coalición y comunidad BFREE,

A medida que el invierno se va convirtiendo en primavera, nuestro equipo BFREE desea que
ustedes y sus familias se encuentren sanos y salvos. Estamos emocionados de compartir con
ustedes nuestro boletín de abril en el que nos focalizamos en la lactancia materna en la comunidad
latinx y las barreras que conducen a una disminución en su exclusividad y duración. A lo largo de
todo este boletín, podrán ver que se usa diferente terminología: latinx, latino/a e hispano/a.
Reconocemos que ninguno de los términos es perfecto y cada persona puede identificarse mejor
con uno que con otro. Algunas encuentran que “latinx” es más inclusivo en términos de género,
mientras que otras lo perciben como un anglicismo.  También queremos hacer énfasis en que estas
comunidades no son un bloque y que estas etiquetas pueden enmascarar antecedentes culturales e
identidades únicas de cada persona. El uso de uno u otro término es una decisión personal y
queremos mantenernos fieles a todas y cada una de las voces que han compartido amablemente sus
perspectivas y puntos de vista en esta edición al incluir todos los términos que utilizaron.

Estamos profundamente agradecidos a todos quienes colaboraron con nuestro último boletín.
Primero, escuchamos a Fadhylla Saballos-Tercero, MPH, RDN, CDN, IBCLC, sobre las diferentes
razones y barreras que explican la alta iniciación de la lactancia materna pero la baja exclusividad y
duración entre las madres de la comunidad latina (página 4). También escuchamos a Ana Cerna-
Helfer, MD, pediatra en Glen Cove, y Marleny Taveras, consejera en el Programa Especial de
alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), quienes nos
cuentan en detalle sus experiencias personales acompañando a madres y padres en sus trayectorias
de lactancia materna, y destacan la importancia de la educación temprana durante el periodo
prenatal (página 5). Finalmente, escuchamos a Zamantha Colon, antigua asesora del programa
WIC y madre de 3 hijos, sobre su experiencia personal con la lactancia materna (página 7). Por
favor, acompáñenos en aprender de ellas mientras continuamos esforzándonos por mejorar nuestras
competencias culturales y apoyo a las comunidades latinx.

Como siempre, estamos profundamente agradecidos a los colaboradores de esta edición, a todo el
Comité Directivo del BFREE por su activo compromiso y sabios consejos, al nuevo Subcomité
BFREE para las Comunidades Hispanohablantes por su valiosa aportación y respaldo, y a cada una
y cada uno de ustedes, nuestros numerosos colaboradores, por su pasión colectiva en apoyo de la
lactancia materna. También, un agradecimiento especial a Naomi Robbins y Paola Assone por todo
su arduo trabajo en la traducción de este boletín al español y por todas las maneras en que apoyan
al equipo BFREE para llegar a los hispanohablantes. 

Por favor, escríbanos a BFREE@northwell.edu para compartir sus comentarios y cualquier idea
potencial para futuros boletines!

Sinceramente,

Henry Bernstein, DO, MHCM, FAAP
Investigador principal
Creando comunidades amigas de la lactancia materna

BOLETÍN DE BFREE
Resiliencia, compromiso y empoderamiento de la lactancia materna

(BFREE)
 

"Motivando a las familias para que amamanten en cada paso del camino"

*El equipo de BFREE entiende que el
lenguaje en torno a la lactancia materna
puede ser muy de género y corre el riesgo de
alienar a las poblaciones marginadas. Aunque
fomentamos un lenguaje más inclusivo, como
"familias" o “madres y padres” en lugar de
"madres", "parejas" en lugar de "padres", y
"leche humana" en lugar de "leche materna",
también hemos querido ser fieles a las voces
que han contribuido generosamente a este
boletín. Esperamos seguir formándonos y
hacer más inclusivo nuestro trabajo para
promover la alimentación infantil saludable
para todas las familias.
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Noe-Bustamante, L., Mora, L., & Lopez, M. H. (2020, August 11). Latinx used by just 3% of U.S. hispanics. About One-in-four
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El equipo de BFREE se complace en
celebrar que ¡la Biblioteca Pública
de East Islip y la Biblioteca Pública
de Central Islip hayan obtenido el
reconocimiento de Amigas de la
Lactancia Materna! Queremos dar
las gracias a nuestras campeonas
Lauren Scottaline de la Biblioteca
Pública de East Islip y Lili-Ane
Niemczura de la Biblioteca Pública
de Central Islip por trabajar
incansablemente para apoyar a los
empleados y miembros de la
comunidad durante estos tiempos
difíciles. A pesar de los desafíos que
ambas bibliotecas enfrentaron para
mantenerse operativas durante la
crisis de COVID-19, siguieron
comprometidas con la promoción de
la lactancia materna.

También nos gustaría destacar a las guarderías Gift of God Daycare y Kids Place Day Care.
Aunque no pudimos colaborar en persona, trabajamos con las directoras de estas guarderías
(Juana Ramos y Angélica Pitty-Beitia, respectivamente) a través de Zoom para iniciar y
completar el proceso de designación de lactancia materna. También nos gustaría agradecer
al Consejo de Cuidado Infantil de Suffolk y a la División de Nutrición del Departamento de
Salud del Estado de Nueva York - Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y
Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés) por su ayuda y apoyo incesante al equipo
BFREE. Una lista de centros de cuidado infantil y guarderías que son amigos de la
lactancia materna y participan en el CACFP en el Estado de Nueva York se puede encontrar
en: https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/cacfp/breastfeeding_homes/

Éxitos destacados

De izquierda a derecha: Tara Kohles, Chisom Chigozie-Nwosu,
Anastasia Schepers, Gloria Zhao, y Lili-Ane Niemczura en la
Biblioteca Pública de East Islip
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Oficina de Salud de la Mujer –

Línea nacional de ayuda a la

lactancia: 1-800-994-9662

Llame en cualquier momento de
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para hablar con un especialista

en información sanitaria en

inglés o español
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El equipo de BFREE también se complace en compartir que, el pasado 2 de marzo,
hemos puesto en marcha los Baby Cafés (nuestros grupos virtuales de apoyo a la
lactancia materna) dirigidos totalmente en español por profesionales bilingües. Estamos
inmensamente agradecidos a Yezenia Chaparro (CBC), Paola Duarte (CLC), Sandy
McCabe (IBCLC) y Fadhylla Saballos-Tercero (IBCLC) por participar en esta nueva
iniciativa de promover servicios cultural y lingüísticamente competentes. También
queremos agradecer a nuestro nuevo Subcomité para las Comunidades Hispanohablantes
por recomendar esta valiosa iniciativa y por trabajar incansablemente en defensa de la
comunidad. El equipo de BFREE estableció este subcomité de colaboración cruzada el
pasado mes de noviembre para involucrar activamente a los miembros de nuestra
comunidad, a los socios y a las partes interesadas en un esfuerzo por mejorar nuestras
estrategias de alcance y competencia cultural hacia las comunidades latinx. Por último,
nos gustaría destacar a Sandy McCabe y Lizeth Villa por participar en entrevistas de
radio en español con La Fiesta 98.5 sobre la lactancia materna. Estamos agradecidos por
su valiosa visión y por nuestra asociación con La Fiesta 98.5, que amplía nuestra
capacidad de promover la alimentación infantil saludable entre las comunidades latinx
de Long Island. Si desea escuchar sus entrevistas, haga clic en sus nombres.

Este trabajo es apoyado por una subvención del NYSDOH "Creating Breastfeeding
Friendly Communities", que tiene como objetivo ampliar las asociaciones de lactancia
materna basadas en la comunidad y reducir las disparidades en las tasas de lactancia
materna en todo el Estado de Nueva York. Felicitaciones a todos por el reconocimiento
de su arduo trabajo, ¡y muchas gracias por colaborar con nuestro equipo!

Visite nuestro sitio web para obtener más recursos: https://www.bfreecoalition.org

Visítenos en Facebook en: https://www.facebook.com/BFREE.Coalition/ 

Este proyecto cuenta con el apoyo del NYSDOH Grant #530390. El contenido de este

boletín es responsabilidad del contratista y no representa necesariamente las opiniones e

interpretaciones o la política del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Subcomité para las
Comunidades Hispanohablantes
 Wendi Andria
 Michelle Katzow
 Lizeth Villa
 Cielito Peterson
 Yvette Molina
 Marleny Taveras
 Edgar Cerna
 Paola Duarte
 Julia Chachere
 Yezenia Chaparro

Entrevista del programa de radio La Fiesta con Lizeth Villa sobre su experiencia personal
de lactancia materna y los errores culturales más comunes.

3

https://fb.watch/31r7j7xOm-/
https://fb.watch/3jVd0a33Di/
https://www.bfreecoalition.org/
https://www.facebook.com/BFREE.Coalition/
https://www.facebook.com/BFREE.Coalition/


Por: Fadhylla N. Saballos-Tercero, MPH, RDN, CDN, IBCLC
Directora de Programas de Nutrición y Alcance en Montefiore Bronx Health Collective

Cuando se trata de responder a esta pregunta, reflexiono sobre mi
tiempo como nutricionista del WIC, explorando las normas
culturales de diferentes mujeres latinas en diferentes barrios de la
ciudad de Nueva York. Aunque América Latina no es un monolito,
se puede decir con seguridad que la lactancia materna es parte de
las ricas tradiciones familiares que comparten las mujeres latinx,
pero hay cambios en las tasas de lactancia a medida que las
poblaciones se asimilan a una cultura más americanizada.  Aunque
hay muchas barreras que impiden a las mamás amamantar, algunas
son exclusivas de las mamás latinas.

Las tasas de lactancia materna varían entre las nacionalidades
latinoamericanas. Mientras que la iniciación y duración de la
lactancia materna son altas entre las latinas en EE.UU,  un análisis
comparativo de ocho países latinoamericanos mostró que existen
diferencias en las tasas de lactancia entre las poblaciones rurales y
urbanas, y entre los pobres y los más "acomodados". Entre 1986 y
2005, se observaron aumentos positivos en las tasas de lactancia
materna en las mujeres urbanas, en las mujeres que buscaban
atención prenatal y en las "acomodadas",  mientras que las mujeres
rurales sin educación mostraron el mayor descenso en las tasas de
lactancia materna durante el mismo período. Esto indica que
algunas mamás podrían tener poco conocimiento del valor de la
lactancia materna antes de emigrar a los EE.UU.; por otro lado,
algunas mamás se integran en la cultura. Las investigaciones han
demostrado que, a medida que las inmigrantes se adaptan a las
nuevas normas sociales (es decir, a medida que las mamás
inmigrantes se adaptan al estilo de vida de los EE.UU.), la duración
y la exclusividad de la lactancia materna disminuyen hasta igualarse
a las de la población general.

En América Latina, es común ver a las mamás amamantar a
petición, en casa, en el mercado, en el autobús, y en el parque. Se
puede decir que la lactancia materna es tan común que uno no
pestañea cuando alguien empieza a dar el pecho delante de los
demás, pero ese no es el caso en los Estados Unidos.
Desafortunadamente, la lactancia materna se ha sexualizado en los
Estados Unidos de una manera que no se da en América Latina. Las
madres a menudo se sienten incómodas y juzgadas mientras dan el
pecho en público y muchas de ellas introducen la leche de fórmula
como una forma de evitar sentirse avergonzadas.    Esto, a su vez,
inicia el ciclo de la suplementación, que luego conduce a una
disminución en el suministro de leche. Si no se normaliza la
lactancia materna y no se le presta el apoyo adecuado, es difícil
suponer que las madres sigan las pautas de exclusividad y duración
recomendadas.

Lutter, Chessa & Chaparro, Camila & Grummer-Strawn, Laurence. (2010). Increases in breastfeeding in Latin America and
the Caribbean: An analysis of equity. Health policy and planning. 26. 257-65. 10.1093/heapol/czq046.
Kimbro, R. T., Lynch, S. M., & McLanahan, S. (2008). The Influence of Acculturation on Breastfeeding Initiation and
Duration for Mexican-Americans. Population research and policy review, 27(2), 183–199. https://doi.org/10.1007/s11113-
007-9059-0 
Sloand, E., Budhathoki, C., Junn, J., Vo, D., Lowe, V., & Pennington, A. (2016). Breastfeeding among Latino Families in an
Urban Pediatric Office Setting. Nursing research and practice, 2016, 9278401. https://doi.org/10.1155/2016/9278401
Sayers R. (2014). Breast is best: just maybe in private?. The British journal of general practice : the journal of the Royal
College of General Practitioners, 64(618), 44–45. https://doi.org/10.3399/bjgp14X676573
Hohl, S., Thompson, B., Escareño, M., & Duggan, C. (2016). Cultural Norms in Conflict: Breastfeeding Among Hispanic
Immigrants in Rural Washington State. Maternal and child health journal, 20(7), 1549–1557. https://doi.org/10.1007/s10995-
016-1954-8
Torres, C., Hurtado, V., & Tanzi, A. (2019, December 31). Latinas emerge as a powerful force in the U.S. job market.
Retrieved March 15, 2021, from https://www.latimes.com/business/story/2019-12-31/latinas-emerge-as-a-powerful-force-in-
the-u-s-job-market
Gould, E., Perez, D., & Wilson, V. (2020, August 20). Latinx workers-particularly women-face devastating job losses in the
COVID-19 recession. Retrieved March 15, 2021, from https://www.epi.org/publication/latinx-workers-covid/ 

Antes de la pandemia, se consideraba que las latinas eran uno de los
grupos de la fuerza laboral que más rápido crecía, y las previsiones
indicaban que representarían casi el 10% de la fuerza laboral total
en 2028.  A medida que aumenta el número de latinas que trabajan,
es importante reflexionar sobre cómo las políticas laborales
dificultan la lactancia materna, incluida la falta de permisos de
maternidad remunerados. La presión para volver al trabajo puede
conducir a la suplementación temprana con fórmula,  lo que
repercute negativamente en el suministro de leche. Ahora que la
pandemia deja a la gente sin trabajo, las latinas se han visto
significativamente afectadas. De hecho, las trabajadoras latinas
experimentaron el mayor aumento del desempleo entre febrero y
abril de 2020.  Al agravarse algunos de estos factores, no es de
extrañar que disminuyan las tasas de duración y exclusividad de la
lactancia materna.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos empezar por
seguir el modelo socioecológico, proporcionando a las personas la
educación necesaria para prepararlas para el éxito de la lactancia.
Podemos crear relaciones y comunidad en torno a la lactancia
materna, normalizando la práctica entre nuestras familias y amigos,
y proporcionar grupos de apoyo. Podemos colaborar, organizarnos
y crear el poder necesario para abogar por los cambios de política
necesarios para que las familias puedan seguir las pautas de
lactancia recomendadas.

Se ha demostrado que las políticas favorables a la lactancia materna
aumentan la duración y la exclusividad de la misma. Las tasas de
lactancia materna en Escandinavia aumentaron significativamente
después de adoptar políticas estrictas en favor de la lactancia
materna, prohibir la publicidad de la leche de fórmula, y promulgar
una amplia licencia de maternidad pagada y descansos para la
extracción de leche en el trabajo.  Al final, el objetivo es
implementar políticas que beneficien a todas las mamás, incluidas
las mamás latinas.
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Pregunte al experto
Para el boletín de este trimestre, nuestro equipo de BFREE preguntó a dos expertos más en cuanto a sus opiniones y experiencias
personales sobre el apoyo a la lactancia materna en la comunidad latinx. La Dra. Ana Cerna-Helfer (ACH) es pediatra en
ProHEALTH Pediatric Healthcare Solutions en Glen Cove. Marleny Taveras (MT) es consejera de lactancia en Stony Brook WIC.

¿Cuál ha sido su experiencia a la hora de apoyar a madres y padres en su camino hacia la
lactancia materna?

ACH: Mi experiencia con la lactancia materna ha sido tan
gratificante como desafiante. Los otros proveedores de la consulta y
yo trabajamos muy duro para formar a madres y padres y explicar
claramente los beneficios de la lactancia materna a nuestros
pacientes, especialmente a las madres latinas. Solíamos ver a los
recién nacidos en las guarderías de los hospitales, pero ya no
hacemos rondas. Solíamos enfatizar, durante ese primer encuentro
con los recién nacidos y sus madres, la importancia de la lactancia
materna durante esos cruciales primeros días de vida, cuando el
inicio y la continuación de la lactancia son tan importantes para el
establecimiento de su producción de leche. Desafortunadamente,
ahora vemos a los recién nacidos por primera vez en nuestra
consulta entre dos y cuatro días después del alta hospitalaria.
Lamentablemente, en ese momento, algunas mamás ya han
introducido la leche de fórmula para el bebé y es un reto
convencerlas de que dejen la fórmula y den el pecho
exclusivamente.

MT: Como consejera del WIC, mi objetivo ha sido dar ese apoyo
adicional a madres y padres y recordarles que ¡pueden superar los
retos de la maternidad y la lactancia! Soy sincera con todas las
mamás y les digo que la lactancia no es fácil. Es difícil, pero es
posible. He amamantado a todos mis hijos, generalmente hasta que
cumplieron los dos años, así que entiendo lo que están pasando las
mamás y les aseguro que podemos trabajar juntas, de la parte A a la
B, luego de la B a la C y así sucesivamente, para apuntar a objetivos
más pequeños y no abrumarlas ni "bombardearlas" con información.
¡Y me encanta el trabajo que hago! Quiero que todas las mamás
tengan una conexión especial y sepan que hay gente que se toma el
tiempo de escucharles. Cuando una madre percibe que eres genuina
en lo que haces y que das los pasos necesarios para ayudar, se
establece una bonita relación con ella. Incluso ahora, durante la
pandemia de COVID-19, aunque no veas a la otra persona porque
hablamos por teléfono, puedes sentir esa conexión y me encanta.
Hay mamás que me dicen: "Muchas gracias. Gracias a ti, lo estoy
logrando y no me he rendido".

Muchos estudios de investigación han demostrado que las madres latinas tienen altas tasas de
inicio de la lactancia materna, pero bajas tasas de lactancia materna exclusiva. ¿Cuáles cree
usted que son algunos de los factores, barreras o conceptos erróneos en torno a la lactancia

materna que conducen a este patrón?
ACH: Se me ocurren varios. Lo que hemos visto, especialmente en la
comunidad latina, es que las chicas tienden a quedarse embarazadas a
una edad temprana. Hubo una época en Glen Cove High School en la
que hubo muchos embarazos de adolescentes. La lactancia materna es
un poco más difícil para las mamás adolescentes y tienden a usar más
la leche de fórmula. Con eso también viene el riesgo de la pobreza y la
falta de educación porque una vez que se convierten en mamás, se hace
muy difícil continuar con la escuela o la universidad. Otra idea errónea
es que la fórmula es mejor que la leche materna. Muchas personas de la
comunidad latina son inmigrantes y proceden de zonas pobres de sus
países en América Latina. En esos países, la leche materna es la única
fuente de alimento para el recién nacido, por lo que asocian la lactancia
materna exclusiva con ser pobre, algo que todos sabemos no es cierto.

Otro patrón que he observado es que en muchos casos la familia
nuclear vive en la misma casa junto a integrantes de la familia
extendida, por lo que no hay mucha privacidad para la lactancia. Hay
un componente de vergüenza y muchas no se sienten cómodas
amamantando en público. Por otro lado, también hay mamás que están
solas y no tienen mucho apoyo familiar porque han emigrado a los
Estados Unidos desde su país de origen. El dicho "se necesita un
pueblo para criar a un niño" es definitivamente cierto.

Otro factor es la necesidad de volver al trabajo, especialmente entre
madres y padres con bajos ingresos, que tienen que volver al trabajo
mucho más rápido. Por ley, sus empleadores deberían permitirles
extraerse leche y poder seguir haciéndolo todo el tiempo que quieran,
pero me he dado cuenta de que muchas tienen miedo de perder su
trabajo si piden esas facilidades. Yo diría que esas son las cuestiones
que hemos encontrado más comunes en nuestra práctica.

MT: Un factor importante que he notado, especialmente cuando
comparo mis experiencias viviendo en los Estados Unidos con las
en la República Dominicana, es la falta de tiempo y cómo la vida
puede ser muy rápida aquí. La vida parece mucho más lenta en la
República Dominicana, mientras que el tiempo parece volar en los
EE.UU. Cuando tienes una familia, tienes que levantarte, hacer el
desayuno, preparar a los niños para la escuela, preparar el almuerzo,
y muchas otras responsabilidades. Todo va tan deprisa que, incluso
para las personas que trabajan, ni siquiera esa pausa de 30 minutos
para comer es suficiente para tomar una buena comida. Así que
imagine que es una mamá que ya está muy ocupada con el cuidado
de un nuevo hijo y otras responsabilidades en casa, y que además se
está preparando para volver al trabajo. La leche de fórmula puede
parecer la opción más fácil o que requiere menos tiempo. También
existe el temor de que, si la mamá ha dado el pecho exclusivamente
y tiene previsto volver a trabajar pronto, sus bebés no acepten la
leche artificial.

Las influencias de los demás también pueden desempeñar un papel
importante. Desde mi experiencia personal, aunque amamanté
exclusivamente a mis hijos durante la mayor parte del tiempo, lo
que interfirió fue mi madre. Ella era de las que decían: "El bebé aún
no está lleno, dale el biberón para que se llene".
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ACH: Como mencioné, existe la creencia de que la alimentación
con fórmula es mejor que la lactancia materna. El programa WIC es
importante en la comunidad latina, especialmente en nuestra zona
de Glen Cove, y muchas personas dependen de él. Pero en lugar de
prepararse para dar el pecho, creo que muchas madres y padres se
preparan más para dar la fórmula justo después de que nazca su
bebé. Cuando todavía hacíamos la ronda y veíamos a los recién
nacidos, lo primero que me daban estas familias era el formulario
del WIC. El bebé no tenía ni siquiera unas horas, pero ya estaban
predispuestos a la idea de que querían alimentarlo con leche
artificial. Ahora que ya no hay redondeo, veo a las mamás unos 3
días después del nacimiento del bebé, y la mayoría de ellas están
alimentando exclusivamente con fórmula o dándola como
suplemento; es menos frecuente para mí ver a mamás que alimentan
a sus bebés exclusivamente a base de leche materna.

MT: Para muchas mamás, la leche artificial representa un pequeño
descanso. Creo que muchas lo aprovechan, sobre todo por la noche.
Muchas de las madres latinas con las que trabajo me cuentan lo
mismo: que dan el pecho durante el día y la fórmula por la noche,
para poder descansar un poco, porque pueden estar agotadas por
todo lo que ocurre durante el día. También he visto a madres y
padres que creen que la lactancia materna consume mucho tiempo y
piensan: "Tenemos la leche de fórmula. ¿Por qué intentar siquiera la
lactancia?" En cuanto a la leche de fórmula y el WIC, la leche de
fórmula en sí es cara, así que creo que el hecho de que el WIC
pueda proporcionar esta ayuda adicional es estupendo. Pero cuando
la gente se refiere al WIC, no se da cuenta de los otros componentes
que proporcionamos o de que, si dan el pecho exclusivamente,
recibirán un paquete completo para la lactancia materna que
contiene más alimentos con una mayor variedad que los paquetes de
alimentos que incluyen leche de fórmula.

MT: Por encima de todo, cuando una mamá está decidida a dar el
pecho, lo hará. Cuando hay falta de confianza o de educación, las
mamás son propensas a quebrarse al menos 3 o 4 semanas después.
He visto cómo la falta de educación puede desempeñar un papel
importante con las mamás con las que hablo en el WIC, ya que
muchas de ellas piensan que la leche se produce sola y no son
conscientes del trabajo que hay que hacer para mantener esa
producción. Pueden pensar que en el momento en que nace su bebé,
la leche se supone que está ahí y sale fácilmente, pero
desgraciadamente no es así. Algunas mamás ven salir solo un poco
de leche y se desaniman porque creen que no tienen suficiente.
Algunas mamás no saben cómo enganchar al bebé correctamente o
no tienen paciencia para entender que el enganche es algo nuevo
que su bebé tiene que aprender. Algunos bebés lo aprenden
rápidamente, pero otros no y necesitan más paciencia o ayuda.
También es muy importante contar con el apoyo de la familia.

ACH: Para mí, la educación es extremadamente importante: aprender
sobre los beneficios de la leche materna, cómo es la nutrición óptima para
el bebé, cómo es más barata que la leche de fórmula, cómo la lactancia
materna puede ser más fácil y más conveniente a largo plazo una vez que
se ha establecido el suministro de leche, y otros temas por el estilo. En
particular, yo diría que antes del parto es el mejor momento para centrar
los esfuerzos en la educación y la promoción de la lactancia materna.
Puede parecer que el mejor momento para hablar con las mamás es
después de que nazca el bebé, y aunque puede haber un gran apoyo por
parte de las enfermeras y los consejeros de lactancia del hospital, no todas
las mamás lo experimentan. Creo firmemente que este período de
educación sobre la lactancia materna, desde el momento en que las
mamás se quedan embarazadas, es ideal, especialmente con la comunidad
latina, para dirigirse realmente a aquellas madres y padres que ya han
planeado alimentar con leche artificial incluso antes de que nazca el bebé.
Este componente de la educación se aplica no solo a madres y padres sino
también a los proveedores de servicios de salud, que tratan de mejor
entender otras culturas y lo que esas familias creen para que puedan
adaptar mejor sus discusiones en torno a la lactancia materna y la atención
médica en general. También puede haber una barrera lingüística que hace
que sea difícil entender las explicaciones de por qué la lactancia materna
es importante, lo que pone de relieve la necesidad de servicios y atención
lingüística y culturalmente competentes.

MT: Lamentablemente, muchas mamás no cuentan con la
educación o el apoyo adecuados, y creo que la ayuda debe
empezar desde el mismo momento en que acuden a la consulta
del ginecólogo u obstetra. Si los proveedores introducen la
lactancia materna desde el principio y la presentan como algo
importante que las mamás pueden hacer para la óptima salud de
sus bebés, eso puede contribuir en gran medida a eliminar las
barreras y los conceptos erróneos sobre la lactancia materna.
Después del parto, contar con enfermeras o consejeros de
lactancia que dediquen esos minutos extra a educar y apoyar a las
mamás en la lactancia también puede marcar la diferencia. Pero
es mucho más difícil cuando te diriges a una mamá que ya ha
tenido a su bebé, que lleva 2 meses siendo madre, y que ya ha
decidido no dar el pecho o suplementarlo con la leche de
fórmula.

¿Cómo se percibe la suplementación con fórmula entre las comunidades latinx? ¿Qué hay de la
asociación entre la fórmula y el WIC?

¿Cuáles son algunos de los factores que contribuyen al éxito de la lactancia materna con las
madres y padres con los que trabaja?

ACH: El factor más importante que he visto en mi consulta es la
determinación de la mamá de dar el pecho. Una vez que han
decidido que la lactancia es lo que quieren hacer, se esforzarán
mucho por lograrlo. Otro factor es el apoyo de la familia,
especialmente de la pareja: cuando amamantas, es tu único trabajo
en ese momento y puedes sentirte completamente al margen de todo
lo demás, por lo que la pareja debe entenderlo y apoyar a la madre
lactante. El apoyo de la familia, además de la pareja, como
hermanas o madres con experiencia en lactancia, también es muy
importante.

¿Cuáles son algunas formas de combatir las barreras y los conceptos erróneos que conducen a
la disminución de la exclusividad y al abandono prematuro de la lactancia materna?
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La perspectiva de una madre
Por: Zamantha Colon
Zamantha Colon es una mamá puertorriqueña-italiana de 3 hijos y anteriormente trabajó como consejera del WIC en Stony Brook
después de tener su segundo hijo. Aunque ya no trabaja en el programa WIC, sigue sirviendo como consejera de lactancia para
cualquier persona, desde gente que conoce hasta personas que le son recomendadas por el boca a boca.

Tengo una familia de 5 miembros: mi hija de 5 años (Nataliya), mi
hijo de 3 años (Alijah), mi hijo de 7 meses (Kristoph), mi prometido
y yo. Desde el primer día, decidí que quería dar exclusivamente el
pecho. Soy una persona ahorrativa y no me gusta gastar dinero
donde no es necesario, y hay muchos otros gastos cuando se trata de
tener hijos, como pañales, ropa, etc. Veía la leche artificial más
como un lujo que como una necesidad, así que estaba decidida a dar
el pecho. Pero no cabe duda de que hubo retos y obstáculos en el
camino, y no tenía a nadie a quien pedir consejo o ayuda. Aunque
se sabía que pensaba dar el pecho, incluso mi propia madre me
compró una Keurig de leche de fórmula para bebés para mi
babyshower. Muchos otros miembros de nuestra familia no tuvieron
demasiado éxito con la lactancia materna, así que ella pensó que el
Keurig era un gran aparato para hacer un biberón perfecto cada vez.
Me complace decir que no llegué a utilizarlo: mis tres hijos fueron
amamantados y mi experiencia con cada uno de ellos fue todo un
viaje.

Tras el nacimiento de mi hija, la llevaron inmediatamente a la
UCIN. Nataliya había respirado líquido amniótico que contenía
meconio (también conocido como síndrome de aspiración de
meconio), y yo tuve fiebre cuando nació. Durante las 4 o 5 horas
que estuvimos separadas, ¡me volví loca! Cuando por fin nos
reunimos, el primer agarre fue estupendo... pero todos los agarres
posteriores fueron un reto. Tuve suerte porque tuve un exceso de
producción y no tuve que preocuparme por mi suministro de leche,
pero conseguir que se prendiera fue una lucha, así que también me
extraje leche y le daba un biberón mientras intentaba amamantarla
continuamente. Incluso cuando se agarraba al pecho, nunca llegaba
a vaciarme, así que siempre tenía que seguir extrayéndome leche.
Volví al trabajo después de 3 meses, y en mi trabajo fueron muy
amables al proporcionarme un espacio para extraer la leche.
También tenía un adaptador en el coche, así que me sacaba leche de
camino al trabajo y no tenía que emplear tanto tiempo en el trabajo
para extraerla.

Como ya había amamantado a mi hija, no tuve grandes problemas
con la lactancia de mi segundo hijo y esperaba que esa situación se
mantuviera con el más pequeño, pero definitivamente no fue así. Mi
hijo menor, Kristoph, ha sido el más difícil porque tenía ataduras en
la lengua y los labios, lo que provocaba un agarre superficial.
Siempre intenté acomodar sus labios después de que se enganchara
y asegurarme de que estaban bien sujetos. Pero incluso cuando le
daba el biberón, la mitad se derramaba porque no estaba bien
agarrado. A las dos semanas del parto, tenía fuertes dolores y mis
pezones estaban destrozados. Kristoph también tenía muchos
problemas de gases, y yo sabía que la raíz de todos los problemas

era el mal agarre. Afortunadamente, su succión mejoró después de
la cirugía de lengua y labios, por lo que la lactancia mejoró mucho,
pero sus cólicos siguieron siendo consecuencia de los problemas de
gases. Llora todo el tiempo y nadie más que su padre y yo podemos
ocuparnos de él. Esto significa que, por desgracia, es raro para mi
poder descansar, a menos que su padre ya haya regresado a casa
después del trabajo.

Más allá de los problemas prácticos que tuve que afrontar con el
enganche y el exceso de producción, hubo problemas con la familia
y las presiones de la sociedad. Los hombres de mi familia no se
sentían cómodos cuando estaba amamantando. Incluso cuando me
tapaba e intentaba que no se notara que estaba dando el pecho, se
iban de la habitación si se daban cuenta. La cultura hispana está
muy orientada a la familia y es habitual que las familias numerosas
vivan junto a integrantes de la familia más extendida, por lo que la
incomodidad y los juicios en torno a la lactancia pueden ser un
factor que desanime a las mamás a dar el pecho o las lleve a sacarse
la leche y a alimentar con biberón. Pero yo soy una persona con
mucha fuerza de voluntad y nunca salí de la habitación si alguien se
sentía incómodo, ¡hice que se enfrentaran a ello! Con el tiempo, y
con tres hijos, todavía hay algunos miembros de mi familia que se
sienten incómodos cuando doy el pecho, pero otros ya no le dan
importancia. Creo que parte de esa incomodidad proviene del hecho
de que los pechos y los cuerpos de las mujeres en general están
excesivamente sexualizados, especialmente con la representación
hipersexual de las mujeres hispanas en los medios de comunicación,
con cuerpos perfectamente curvilíneos, pechos grandes y expuestos,
y culos firmes. Los pechos se consideran una parte sexual del
cuerpo, pero fueron creados para producir leche y alimentar a los
bebés, esa es su función natural. Me gustaría que pudiéramos
reforzar esa percepción, porque la lactancia es muy importante: una
madre está alimentando y nutriendo a su hijo de la mejor manera
posible. 7



Otro obstáculo al que se
enfrentan mi familia y otras
familias hispanas es la
sobrealimentación del bebé.
Una forma importante de
demostrar amor y afecto es
alimentar al bebé, especialmente
entre los miembros mayores de
la familia como los abuelos, que
reclaman que el bebé está
demasiado delgado y necesita
comer más. Si otros miembros
de la familia sobrealimentan al
bebé cuando le dan el biberón o
no lo alimentan a su ritmo, la

que estaba amamantando. Pero cuando la gente ve o se da cuenta de
que estás amamantando, te preguntan qué edad tiene el bebé. Es
difícil cuando oyes constantemente comentarios como "vete a otra
habitación" o "tápate más", pero yo les devuelvo esos comentarios.
Los pongo rápidamente en su sitio y no me muerdo la lengua.

En general, me apasiona la lactancia materna y la defenderé por mí
misma y por otras mamás, independientemente de las perspectivas
sociales sobre la lactancia materna o de lo que otros piensen de mí.
Mientras trabajaba en el WIC como consejera, me centré en ayudar
a otras mamás a ser más fuertes y decididas en sus objetivos.
Mientras estaban embarazadas, escuchaba lo que querían conseguir
con la alimentación de su bebé y les explicaba diferentes maneras
de lograrlo. Después de que dieran a luz, seguí dándoles apoyo y
preparándolas para cualquier obstáculo que pudiera presentarse.
Mucho de esto incluyó el fortalecimiento de su autoestima y
capacidad de luchar contra cualquier energía y comentarios
negativos. Aunque ya no estoy en el WIC, sigo apoyando a muchas
de mis amigas en sus experiencias con la maternidad y la lactancia.
Hablo con algunas de ellas todos los días y les transmito
conocimientos sobre la lactancia materna en cada ocasión, y estoy
dispuesta a mantener una conversación telefónica con cualquiera
por el tiempo que sea necesario. No voy a endulzar las cosas: la
lactancia puede ser muy dura y puede haber situaciones negativas,
pero creo firmemente que cualquiera puede salir adelante con el
apoyo adecuado. Mi misión es acompañar a las mamás durante el
embarazo y el posparto, y mi objetivo final es convertirme en una
doula posparto o en una consejera de lactancia certificada (CLC,
por sus siglas en inglés) para seguir apoyando a los demás en la
montaña rusa de la maternidad/paternidad.

mamá se ve expuesta a futuros problemas y fracasos, porque puede
ser muy difícil igualar ese nivel de leche cuando se le da el pecho.
Yo tuve la suerte de que el suministro no fue un problema para mí,
pero puedo ver y he oído que es un reto para otras madres.

Es interesante porque todo el mundo quiere que le des el pecho
cuando el bebé nace, pero una vez que llega a los 6 meses o al año
de edad, se espera que deje de tomar el pecho y comience a
consumir otros tipos de leche. La gente simplemente piensa: "Eso es
todo, la lactancia materna se acaba después de introducir otros tipos
de leche y alimentos complementarios". Pero ese no fue mi caso:
continué durante dos años y complementé aquí y allá con leche de
almendras, de guisantes o de cáñamo casera. Hubo gente que se
sintió incómoda cuando seguí amamantando a mis hijos con 1,5 o 2
años. En espacios públicos como Walmart, llevaba a mi bebé atado
para que pareciera que estaba durmiendo, y ni siquiera se notaba

Martes
1:30-3pm (inglés):  http://bit.ly/sshbabycafe
6-7pm (español): http://bit.ly/bfreebabycafe
7-8pm (inglés): http://bit.ly/bfreebabycafe

Jueves
10-11am (español): http://bit.ly/bfreebabycafe
11am-12pm (inglés):  http://bit.ly/bfreebabycafe

¡Únase a nosotros en los Baby Cafés BFREE!

Clases prenatales (Cuidando a dos)
1er jueves de cada mes

10am-12pm
(Inglés, traducción al español disponible)

http://bit.ly/bfreebabycafe
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